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I. NORMAS LEGALES EMITIDAS POR EL PODER EJECUTIVO 
  
 
1.1. DECRETOS LEGISLATIVOS, DECRETOS SUPREMOS, DECRETOS DE 

URGENCIA, RESOLUCIONES SUPREMAS Y RESOLUCIONES 
MINISTERIALES DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2019. 
 

 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 

18-12-2019 
R.D. N° 00134-
2019-RCC/DE 

Modifican Anexo “Soluciones de Vivienda para la Atención de 

la Población Damnificada” del Plan Integral de la 

Reconstrucción con Cambios 

19-12-2019 D.U. N° 028-2019 
Decreto de Urgencia que dispone medidas extraordinarias 
para el sostenimiento y equilibrio financiero del Seguro Social 
de Salud - ESSALUD para garantizar el derecho fundamental a 
la salud de los asegurados 

19-12-2019 
D.S. N° 192-2019-

PCM 

Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia por 
peligro inminente ante deslizamiento de masas, en la 
localidad de Sillapata, del distrito de Sillapata, de la provincia 
de Dos de Mayo, del departamento de Huánuco 

19-12-2019 
D.S. N° 193-2019-

PCM 

Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia por 
desastre ante la ocurrencia de huaicos e inundaciones debido 
a intensas precipitaciones pluviales, en el distrito de Uchiza, 
de la provincia de Tocache, del departamento de San Martín 

19-12-2019 
D.S. N° 194-2019-

PCM 

Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia por 
impacto de daños debido a deslizamiento de masa en la 
localidad de Naranjos Alto, del distrito de Cajaruro, de la 
provincia de Utcubamba, del departamento de Amazonas 

19-12-2019 
D.S. N° 195-2019-

PCM 

Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia por 
peligro inminente de colapso del sistema de saneamiento en 
el distrito de Tacna, de la provincia de Tacna, del 
departamento de Tacna 

19-12-2019 
D.S. N° 196-2019-

PCM 

Prórroga de Estado de Emergencia en distritos de las 
provincias de Huanta y La Mar (Ayacucho), de las provincias 
de Tayacaja y Churcampa (Huancavelica), de la provincia de La 
Convención (Cusco) y de las provincias de Satipo, Concepción 
y Huancayo (Junín) y declaratoria de Estado Emergencia de la 
Franja Territorial denominada “Eje Energético del CE-VRAEM” 
de CINCO (5) Kilómetros a cada lado del Sistema de Transporte 
de Gas Natural y Líquidos de Gas Natural de Cusco - Ica - Lima 

19-12-2019 
R.M. N° 445-2019-

PCM 

Trabajo para abordar la problemática socio ambiental de la 
cuenca Llallimayo, que comprende los distritos de Ayaviri, 
Cupi, Llalli y Umachiri, de la provincia de Melgar, 
departamento de Puno” 

20-12-2019 D.U. N° 029-2019 Decreto de Urgencia que establece incentivos para el fomento 
del chatarreo 

 
 
 
 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-anexo-soluciones-de-vivienda-para-la-atencion-de-resolucion-directoral-n-00134-2019-rccde-1838204-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-anexo-soluciones-de-vivienda-para-la-atencion-de-resolucion-directoral-n-00134-2019-rccde-1838204-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-dispone-medidas-extraordinarias-para-decreto-de-urgencia-n-028-2019-1838601-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-declara-el-estado-de-emergencia-por-peli-decreto-supremo-n-192-2019-pcm-1838597-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-declara-el-estado-de-emergencia-por-peli-decreto-supremo-n-192-2019-pcm-1838597-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-declara-el-estado-de-emergencia-por-desa-decreto-supremo-n-193-2019-pcm-1838597-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-declara-el-estado-de-emergencia-por-desa-decreto-supremo-n-193-2019-pcm-1838597-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-por-imp-decreto-supremo-n-194-2019-pcm-1838597-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-por-imp-decreto-supremo-n-194-2019-pcm-1838597-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-por-pel-decreto-supremo-n-195-2019-pcm-1838597-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-por-pel-decreto-supremo-n-195-2019-pcm-1838597-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorroga-de-estado-de-emergencia-en-distritos-de-las-provinc-decreto-supremo-n-196-2019-pcm-1838597-5/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorroga-de-estado-de-emergencia-en-distritos-de-las-provinc-decreto-supremo-n-196-2019-pcm-1838597-5/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/conforman-grupo-de-trabajo-denominado-mesa-de-trabajo-para-resolucion-ministerial-n-445-2019-pcm-1838603-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/conforman-grupo-de-trabajo-denominado-mesa-de-trabajo-para-resolucion-ministerial-n-445-2019-pcm-1838603-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-incentivos-para-el-fomento-decreto-de-urgencia-n-029-2019-1838988-1/
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MINISTERIO DEL AGRICULTURA Y RIEGO 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

17-12-2019 
R.M. N° 0445-2019-

MINAGRI 
Autorizan al Ministerio a realizar transferencia financiera a 
favor del Fondo Sierra Azul 

17-12-2019 
R.J. N° 279-2019-

ANA 

Autorizan Transferencias Financieras a favor de los pliegos: 
Ministerio de Agricultura y Riego y SENASA, para financiar 
ejecución de intervenciones que se enmarcan en la Política 
Nacional Agraria 

18-12-2019 
R.M. Nº 0447-2019-

MINAGRI 

Aprueban la Directiva Nº 001-2019-CD/FOGASA denominada 
“Procedimiento Complementario para la Operatividad del 
Fondo de Garantía para el Campo y del Seguro Agropecuario en 
el otorgamiento del financiamiento del Seguro Agrícola 
Catastrófico - SAC, para la Campaña Agrícola 2019-2020” 

21-12-2019 D.U. N° 030-2019 

Decreto de Urgencia que establece con carácter excepcional el 
Régimen de Reprogramación de Pago de Aportes Previsionales 
a los Fondos de Pensiones del Sistema Privado de 
Administración de Fondos de Pensiones adeudados por 
Entidades Públicas (REPRO AFP II) 

21-12-2019 D.U. N° 031-2019 
Decreto de Urgencia que modifica el Decreto Legislativo N° 
1275, Decreto Legislativo que aprueba el Marco de la 
Responsabilidad y Transparencia Fiscal de los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales, y dicta otras disposiciones 

 

MINISTERIO DE CULTURA 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

20-12-2019 
R.VM. Nº 236-2019-

VMPCIC-MC 

Declaran Patrimonio Cultural de la Nación a la Ritualidad y 
uso social de los quipus en la comunidad campesina de San 
Andrés de Tupicocha, del distrito de Tupicocha, provincia de 
Huarochirí, departamento de Lima 

20-12-2019 
R.VM. Nº 237-2019-

VMPCIC-MC 
Declaran Patrimonio Cultural de la Nación a la danza La 
Guayabina del caserío de Santa Rosa, distrito y provincia de 
Celendín, departamento de Cajamarca 

21-12-2019 
R.VM. Nº 238-2019-

VMPCIC-MC 

Declaran Patrimonio Cultural de la Nación a las ocho cartas y 
una “Relación de los buques en que ha navegado el que 
suscribe” escritos por el almirante Miguel Grau Seminario 
entre los años 1853 a 1879, pertenecientes al Archivo 
Histórico de Marina (Perú) 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

18-12-2019 
D.S. N° 007-2019-

MIDIS 
Aprueban el Reglamento de la Ley N° 30790, Ley que 
promueve a los comedores populares como unidades de 
emprendimiento para la producción 

 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-al-ministerio-a-realizar-transferencia-financiera-resolucion-ministerial-n-0445-2019-minagri-1837692-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-al-ministerio-a-realizar-transferencia-financiera-resolucion-ministerial-n-0445-2019-minagri-1837692-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencias-financieras-a-favor-de-los-pliegos-resolucion-jefatural-n-279-2019-ana-1837707-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencias-financieras-a-favor-de-los-pliegos-resolucion-jefatural-n-279-2019-ana-1837707-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-directiva-no-001-2019-cdfogasa-denominada-proc-resolucion-ministerial-no-0447-2019-minagri-1838140-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-directiva-no-001-2019-cdfogasa-denominada-proc-resolucion-ministerial-no-0447-2019-minagri-1838140-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-con-caracter-excepcional-e-decreto-de-urgencia-n-030-2019-1839592-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-modifica-el-decreto-legislativo-n-1-decreto-de-urgencia-n-031-2019-1839592-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-patrimonio-cultural-de-la-nacion-a-la-ritualidad-y-resolucion-vice-ministerial-no-236-2019-vmpcic-mc-1838591-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-patrimonio-cultural-de-la-nacion-a-la-ritualidad-y-resolucion-vice-ministerial-no-236-2019-vmpcic-mc-1838591-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-patrimonio-cultural-de-la-nacion-a-la-danza-la-guay-resolucion-vice-ministerial-no-237-2019-vmpcic-mc-1838526-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-patrimonio-cultural-de-la-nacion-a-la-danza-la-guay-resolucion-vice-ministerial-no-237-2019-vmpcic-mc-1838526-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-patrimonio-cultural-de-la-nacion-a-las-ocho-cartas-resolucion-vice-ministerial-no-238-2019-vmpcic-mc-1838864-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-patrimonio-cultural-de-la-nacion-a-las-ocho-cartas-resolucion-vice-ministerial-no-238-2019-vmpcic-mc-1838864-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-reglamento-de-la-ley-n-30790-ley-que-promueve-decreto-supremo-n-007-2019-midis-1838210-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-reglamento-de-la-ley-n-30790-ley-que-promueve-decreto-supremo-n-007-2019-midis-1838210-2/
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

17-12-2019 
R.D. N° 057-2019-

EF/52.03 

Aprueban Cronograma de Conciliación de Desembolsos al 
31 de diciembre de 2019, el cual comprende a las entidades 
o Unidades Ejecutoras que ejecutan recursos provenientes 
de Operaciones de Endeudamiento del Gobierno Nacional 

20-12-2019 D.S. N° 379-2019-EF 
Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2019 a favor de diversos 
Gobiernos Regionales 

20-12-2019 D.S. N° 380-2019-EF Valor de la Unidad Impositiva Tributaria durante el año 2020 

20-12-2019 
R.D. Nº 060-2019-

EF/52.03 

Establecen normas que regulan Programación de Pagos por 
parte de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Nacional, los 
Gobiernos Regionales y las Municipalidades; para efectos 
del seguimiento de la ejecución del gasto público y la 
Autorización de la Asignación Financiera 

21-12-2019 
R.M. N° 496-2019-

EF/47 

Aprueban “Directiva sobre Neutralidad y procedimiento 
sobre Publicidad Estatal en el Ministerio de Economía y 
Finanzas, durante el proceso de elecciones convocado 
mediante Decreto Supremo N° 165- 2019-PCM” 

21-12-2019 
R.D. N° 03-2019-

EF/10.08 

Aprueban Directiva “Lineamientos para el envío de 
información al Equipo Especializado de Seguimiento de la 
Inversión (EESI) del Ministerio de Economía y Finanzas, por 
parte del titular de los proyectos priorizados en el Plan 
Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC)”, el 
“Formulario: Proyectos PNIC – APP o Proyectos en Activos” y el 
“Formulario: Proyectos PNIC –Inversión Pública” 

21-12-2019 
R.D. N° 035-2019-

EF/50.01 
Establecen Programación de Compromisos Anual (PCA) para 
el Año Fiscal 2020 para los pliegos del Gobierno Nacional, 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 

 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

19-12-2019 
R.M. N° 403-2019-

MINEM/DM 

Precisan los casos de los procedimientos administrativos del 
subsector minero en los que corresponde realizar el proceso 
de Consulta Previa y modifican TUPA de la Dirección General 
de Minería 

 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

17-12-2019 
R.M. Nº 2026-2019-

IN 
Aprueban Directiva N° 007-2019-IN-DGSC denominada 
“Lineamientos aplicables a las fases de seguimiento y 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-cronograma-de-conciliacion-de-desembolsos-al-31-de-resolucion-directoral-n-057-2019-ef5203-1837702-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-cronograma-de-conciliacion-de-desembolsos-al-31-de-resolucion-directoral-n-057-2019-ef5203-1837702-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-de-partidas-en-el-presupuesto-del-se-decreto-supremo-n-379-2019-ef-1838987-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/valor-de-la-unidad-impositiva-tributaria-durante-el-ano-2020-decreto-supremo-n-380-2019-ef-1838987-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-normas-que-regulan-programacion-de-pagos-por-part-resolucion-directoral-no-060-2019-ef5203-1838965-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-normas-que-regulan-programacion-de-pagos-por-part-resolucion-directoral-no-060-2019-ef5203-1838965-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-directiva-sobre-neutralidad-y-procedimiento-sobre-resolucion-ministerial-n-496-2019-ef47-1839529-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-directiva-sobre-neutralidad-y-procedimiento-sobre-resolucion-ministerial-n-496-2019-ef47-1839529-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-directiva-lineamientos-para-el-envio-de-informacio-resolucion-directoral-n-03-2019-ef1008-1839539-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-directiva-lineamientos-para-el-envio-de-informacio-resolucion-directoral-n-03-2019-ef1008-1839539-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-programacion-de-compromisos-anual-pca-para-el-resolucion-directoral-n-035-2019-ef5001-1839588-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-programacion-de-compromisos-anual-pca-para-el-resolucion-directoral-n-035-2019-ef5001-1839588-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/precisan-los-casos-de-los-procedimientos-administrativos-del-resolucion-ministerial-n-403-2019-minemdm-1838602-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/precisan-los-casos-de-los-procedimientos-administrativos-del-resolucion-ministerial-n-403-2019-minemdm-1838602-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-directiva-n-007-2019-in-dgsc-denominada-lineamien-resolucion-ministerial-no-2026-2019-in-1837326-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-directiva-n-007-2019-in-dgsc-denominada-lineamien-resolucion-ministerial-no-2026-2019-in-1837326-1/
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evaluación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-
2023” 

17-12-2019 
R.D. N° 111-2019-

IN-VOI-DGIN 
Dan por concluidas designaciones y designan Subprefectos 
Distritales y Provincial 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

17-12-2019 
R.M. Nº 0464-2019-

JUS 
Autorizan transferencia financiera a favor de Gobiernos 
Locales 

 

PRODUCE 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

19-12-2019 
R.D. N° 027-2019-

INACAL/DN 
Aprueban Normas Técnicas Peruanas sobre gestión 
ambiental, turismo, turismo de aventura y camélidos 
domésticos 

 

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

19-12-2019 
R.M. N° 1197-2019-

MTC/01.02 

Aprueban la ejecución de la expropiación de área de 
inmueble afectado por la ejecución de la Obra: 
“Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Río Seco - El 
Ahorcado - Sayán” y su valor de tasación 

19-12-2019 
R.M. N° 1198-2019-

MTC/01.02 

Aprueban la ejecución de expropiación de área de inmueble 
afectado por la ejecución de la obra: Red Vial Nº 4: Tramo 
Pativilca - Santa - Trujillo y Puerto Salaverry - Empalme PN1N 
y su valor de tasación 

19-12-2019 
R.M. N° 1199-2019-

MTC/01.02 

Aprueban la ejecución de expropiación de inmueble afectado 
por la ejecución de la obra: Aeropuerto “Capitán FAP Carlos 
Martinez Pinillos”, ubicado en el distrito de Huanchaco, 
provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, y su valor 
de tasación 

19-12-2019 
R.M. N° 1200-2019 

MTC/01.02 

Aprueban la ejecución de expropiación de inmueble afectado 
por la ejecución de la obra: Aeropuerto “Capitán FAP Carlos 
Martinez Pinillos”, ubicado en el distrito de Huanchaco, 
provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, y su valor 
de tasación 

 
 

 
 
 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/dan-por-concluidas-designaciones-y-designan-subprefectos-dis-resolucion-directoral-n-111-2019-in-voi-dgin-1837685-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/dan-por-concluidas-designaciones-y-designan-subprefectos-dis-resolucion-directoral-n-111-2019-in-voi-dgin-1837685-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-financiera-a-favor-de-gobiernos-loca-resolucion-ministerial-no-0464-2019-jus-1837317-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-financiera-a-favor-de-gobiernos-loca-resolucion-ministerial-no-0464-2019-jus-1837317-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-normas-tecnicas-peruanas-sobre-gestion-ambiental-t-resolucion-directoral-n-027-2019-inacaldn-1837831-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-normas-tecnicas-peruanas-sobre-gestion-ambiental-t-resolucion-directoral-n-027-2019-inacaldn-1837831-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-ejecucion-de-la-expropiacion-de-area-de-inmueble-resolucion-ministerial-n-1197-2019-mtc0102-1838589-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-ejecucion-de-la-expropiacion-de-area-de-inmueble-resolucion-ministerial-n-1197-2019-mtc0102-1838589-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-ejecucion-de-expropiacion-de-area-de-inmueble-af-resolucion-ministerial-n-1198-2019-mtc0102-1838593-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-ejecucion-de-expropiacion-de-area-de-inmueble-af-resolucion-ministerial-n-1198-2019-mtc0102-1838593-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-ejecucion-de-expropiacion-de-inmueble-afectado-p-resolucion-ministerial-n-1199-2019-mtc0102-1838595-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-ejecucion-de-expropiacion-de-inmueble-afectado-p-resolucion-ministerial-n-1199-2019-mtc0102-1838595-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-ejecucion-de-expropiacion-de-inmueble-afectado-p-resolucion-ministerial-n-1200-2019-mtc0102-1838598-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-ejecucion-de-expropiacion-de-inmueble-afectado-p-resolucion-ministerial-n-1200-2019-mtc0102-1838598-1/
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1.2. RESOLUCIONES EMITIDAS POR ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL 
ESTADO DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2019. 

 
Los Organismos Autónomos emiten Resoluciones Directorales o 
Jefaturales que revisten especial incidencia en los niveles de 
gobierno sub nacionales y se detallan a continuación: 

 

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

17-12-2019 
Res. N° 0314-

2019-JNE 
Restablecen vigencia de credencial otorgada a regidor de la 
Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, departamento 
de La Libertad 

17-12-2019 
Res. N° 0328-

2019-JNE 
Restablecen la vigencia de credencial otorgada a alcalde de 
la Municipalidad Distrital de San Francisco de Asís, provincia 
de Lauricocha, departamento de Huánuco 

 

OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

19-12-2019 
R.J. N° 000277-
2019-JN/ONPE 

Aprueban diseño de cédula de sufragio para la Consulta Vecinal 
con fines de Demarcación Territorial para la creación del 
distrito de Alto Trujillo, provincia de Trujillo, departamento de 
La Libertad, a realizarse el domingo 16 de febrero de 2020 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

17-12-2019 
Res. N° 405-2019-

CG 
Dan por concluidas designaciones y designan Jefes de 
Órganos de Control Institucional de Municipalidades 

 
 
 
 

1.3.        NORMAS LEGALES DE INTERÉS EMITIDAS POR LOS ORGANISMOS    
       TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEL ESTADO DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE DE    
       2019. 

 
Estas instituciones publican resoluciones normativas de carácter técnico 
de observancia nacional o regional. 
 

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/restablecen-vigencia-de-credencial-otorgada-a-regidor-de-la-resolucion-n-0314-2019-jne-1837705-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/restablecen-vigencia-de-credencial-otorgada-a-regidor-de-la-resolucion-n-0314-2019-jne-1837705-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/restablecen-la-vigencia-de-credencial-otorgada-a-alcalde-de-resolucion-n-0328-2019-jne-1837705-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/restablecen-la-vigencia-de-credencial-otorgada-a-alcalde-de-resolucion-n-0328-2019-jne-1837705-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-diseno-de-cedula-de-sufragio-para-la-consulta-vecin-resolucion-jefatural-n-000277-2019-jnonpe-1838594-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-diseno-de-cedula-de-sufragio-para-la-consulta-vecin-resolucion-jefatural-n-000277-2019-jnonpe-1838594-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/dan-por-concluidas-designaciones-y-designan-jefes-de-organos-resolucion-n-405-2019-cg-1837698-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/dan-por-concluidas-designaciones-y-designan-jefes-de-organos-resolucion-n-405-2019-cg-1837698-1/
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FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

19-12-2019 
Acuerdo Nº 004-

2019/TCE 

Acuerdo de Sala Plena referido a la determinación de 
responsabilidad administrativa por la presentación de 
información inexacta contenida en un documento falso o 
adulterado 

 
 

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

17-12-2019 
Res. N° 0461-

2019/INDECOPI-JUN 

Declaran barreras burocráticas ilegales a diversas 
disposiciones contenidas en la Ordenanza N° 528-MPH y 
en la Ordenanza N° 579- MPH/CM de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo 

17-12-2019 
Res. N° 0492-

2019/INDECOPI-JUN 

Declaran barrera burocrática ilegal la exigencia de contar 
con vehículos con antigüedad de 3 años para prestar 
servicio de transportes de pasajeros en el ámbito 
provincial a que se refiere el D.A. N° 006-2014-MPH/A 
emitido por la Municipalidad Provincial de Huancayo 

 
 
 

II. NORMAS LEGALES EMITIDAS POR LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES DEL 16 AL 
22 DE DICIEMBRE DE 2019. 
 
 

2.1. GOBIERNOS REGIONALES: ORDENANZAS, DECRETOS, 
ACUERDOS Y RESOLUCIONES. 
 

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

21-12-2019 
Ordenanza Nº 014-

2019-GRA/CR 

Declaran de Interés Público Regional el Proceso de 
Zonificación y Ordenamiento Forestal del Departamento de 
Ancash 

 

GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

22-12-2019 
Ordenanza Nº 011-

2019-GRHCO 
Declaran a la provincia de Leoncio Prado como Provincia 
Agrícola, Turística y Ecológica de la Región Huánuco 

 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/acuerdo-de-sala-plena-referido-a-la-determinacion-de-respons-acuerdo-no-004-2019tce-1838269-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/acuerdo-de-sala-plena-referido-a-la-determinacion-de-respons-acuerdo-no-004-2019tce-1838269-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-barreras-burocraticas-ilegales-a-diversas-disposici-resolucion-n-0461-2019indecopi-jun-1837687-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-barreras-burocraticas-ilegales-a-diversas-disposici-resolucion-n-0461-2019indecopi-jun-1837687-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-barrera-burocratica-ilegal-la-exigencia-de-contar-c-resolucion-n-0492-2019indecopi-jun-1837687-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-barrera-burocratica-ilegal-la-exigencia-de-contar-c-resolucion-n-0492-2019indecopi-jun-1837687-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-de-interes-publico-regional-el-proceso-de-zonificac-ordenanza-no-014-2019-gracr-1838744-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-de-interes-publico-regional-el-proceso-de-zonificac-ordenanza-no-014-2019-gracr-1838744-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-a-la-provincia-de-leoncio-prado-como-provincia-agri-ordenanza-no-011-2019-grhco-1839586-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-a-la-provincia-de-leoncio-prado-como-provincia-agri-ordenanza-no-011-2019-grhco-1839586-1/
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GOBIERNO REGIONAL DE PIURA 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

21-12-2019 
Ordenanza Nº 446-

2019/GRP-CR 

Ordenanza Regional que declara de interés regional la 
atención integral de las personas adultas mayores y 
aprueba la creación del Consejo Regional para las Personas 
Adultas Mayores 

 

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

20-12-2019 
Ordenanza Nº 012-

2015-
CR/GOB.REG.TACNA 

Reconocen sitios prioritarios para la conservación regional 
de la diversidad biológica de la Región Tacna 

 

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

20-12-2019 
Ordenanza Nº 008-

2019-GRU-CR 

Establecen disposiciones para el otorgamiento de Permiso 
Especial de Actividad de Explotación de Minería No 

Metálica 

 
 

2.2. GOBIERNOS LOCALES: ORDENANZAS MUNICIPALES, 
DECRETOS DE ALCALDÍA, ACUERDOS DE CONSEJO, 
PUBLICADOS DESDE EL 16 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2019. 

 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE  LIMA 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

17-12-2019 Ordenanza N° 2207 
Modifican Plano del Sistema Vial Metropolitano respecto a la 
incorporación de la Vía Colectora Interconexión Comas - San 
Juan de Lurigancho, en los distritos de Comas y San Juan de 
Lurigancho 

 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE  CAMANÁ - AREQUIPA 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

22-12-2019 
Ordenanza Nº 

019-2014-MPC-C 
Ordenanza que prohíbe la siembra de cultivos de 
inundación como el arroz y otros en terrenos agrícolas 
prohibidos del cercado de Camaná 

 
 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-regional-que-declara-de-interes-regional-la-atenci-ordenanza-no-446-2019grp-cr-1838882-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-regional-que-declara-de-interes-regional-la-atenci-ordenanza-no-446-2019grp-cr-1838882-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/reconocen-sitios-prioritarios-para-la-conservacion-regional-ordenanza-no-012-2015-crgobregtacna-1838267-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/reconocen-sitios-prioritarios-para-la-conservacion-regional-ordenanza-no-012-2015-crgobregtacna-1838267-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/reconocen-sitios-prioritarios-para-la-conservacion-regional-ordenanza-no-012-2015-crgobregtacna-1838267-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-disposiciones-para-el-otorgamiento-de-permiso-esp-ordenanza-no-008-2019-gru-cr-1838651-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-disposiciones-para-el-otorgamiento-de-permiso-esp-ordenanza-no-008-2019-gru-cr-1838651-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-plano-del-sistema-vial-metropolitano-respecto-a-la-ordenanza-n-2207-1837706-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-que-prohibe-la-siembra-de-cultivos-de-inundacion-c-ordenanza-no-019-2014-mpc-c-1839153-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-que-prohibe-la-siembra-de-cultivos-de-inundacion-c-ordenanza-no-019-2014-mpc-c-1839153-1/
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

17-12-2019 
Ordenanza N° 007-

2019-MPSAP 
Aprueban el Reglamento de Fiscalización Ambiental de la 
Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina 

 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

19-12-2019 
Ordenanza Nº 

529/MM 
Aprueban Ordenanza que promueve la convivencia amigable 
con los animales domésticos en el distrito de Miraflores 

19-12-2019 
D.A. Nº 013-

2019/MM 

Aprueban “Procedimiento del sorteo para la asignación de 
ubicaciones para la difusión de propaganda electoral en 
bienes de uso público en el Proceso de Elecciones 
Congresales Extraordinarias 2020” y el plano con la 
distribución y asignación numérica de las ubicaciones 
permitidas para la instalación de paneles y/o carteles 

22-12-2019 
D.A. Nº 015-

2019/MM 
Aprueban Reglamento de la Ordenanza N° 525-MM, que 
regula el servicio de arrendamiento y entrega de productos 
con vehículos de mocromovilidad y/o motocicletas 

 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA - CALLAO 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

18-12-2019 
Ordenanza N° 017-

2019-MDLP 
Ordenanza que regula el Horario de establecimientos 
comerciales y otros establecimientos en el distrito de La 
Perla 

 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

20-12-2019 
Ordenanza Nº 674-

MDEA 

Aprueban la Ordenanza que establece el procedimiento para 
el reconocimiento y registro municipal de organizaciones 
sociales en el Registro Único de Organizaciones Sociales 
(RUOS) del distrito de El Agustino 

 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

19-12-2019 
D.A. Nº 007-
2019/MDSM 

Aprueban la Reglamentación de la Ordenanza N° 390/MDSM 
que regula el otorgamiento de autorización municipal a los 
vehículos motorizados para expendio de alimentos 
denominados Food Trucks en el distrito 

 
 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-reglamento-de-fiscalizacion-ambiental-de-la-muni-ordenanza-n-007-2019-mpsap-1837538-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-reglamento-de-fiscalizacion-ambiental-de-la-muni-ordenanza-n-007-2019-mpsap-1837538-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-ordenanza-que-promueve-la-convivencia-amigable-con-ordenanza-no-529mm-1838082-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-ordenanza-que-promueve-la-convivencia-amigable-con-ordenanza-no-529mm-1838082-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-procedimiento-del-sorteo-para-la-asignacion-de-ubi-decreto-de-alcaldia-no-013-2019mm-1838552-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-procedimiento-del-sorteo-para-la-asignacion-de-ubi-decreto-de-alcaldia-no-013-2019mm-1838552-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-reglamento-de-la-ordenanza-n-525-mm-que-regula-el-decreto-de-alcaldia-no-015-2019mm-1839523-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-reglamento-de-la-ordenanza-n-525-mm-que-regula-el-decreto-de-alcaldia-no-015-2019mm-1839523-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-que-regula-el-horario-de-establecimientos-comercia-ordenanza-n-017-2019-mdlp-1837403-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-que-regula-el-horario-de-establecimientos-comercia-ordenanza-n-017-2019-mdlp-1837403-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-ordenanza-que-establece-el-procedimiento-para-el-ordenanza-no-674-mdea-1838666-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-ordenanza-que-establece-el-procedimiento-para-el-ordenanza-no-674-mdea-1838666-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-reglamentacion-de-la-ordenanza-n-390mdsm-que-r-decreto-de-alcaldia-no-007-2019mdsm-1837916-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-reglamentacion-de-la-ordenanza-n-390mdsm-que-r-decreto-de-alcaldia-no-007-2019mdsm-1837916-1/
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III. ARTÍCULOS DE INTERÉS: 

 
 

3.1 

Productores de fibra de alpaca 
atraviesan fuerte crisis y exigen 
intervención del Estado 
Precio de la fibra tuvo grave descenso. Alpaqueros perciben un ingreso muy reducido 
luego de cada esquila y estarían en situación de extrema pobreza 

La gran mayoría de productores alpaqueros en el país son considerados pequeños 
criadores, pues tienen como máximo 50 cabezas de alpacas. (Foto: El Comercio) 
El precio de la fibra de alpaca cayó hasta S/8 la libra y para los productores de 14 
regiones del país este es su momento más crítico. Los costos empezaron a descender 
desde agosto último, cuando la fibra de alpaca de raza Suri estaba en S/25 y la fibra de 
alpaca de raza Huacaya valía S/22. 
El presidente de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) – Puno, Roger 
Flores Quispe, refirió que las dos empresas que abarcan el mayor porcentaje de compras 
de fibra en el Perú (Michel e Inca Tops) ha impulsado esta baja de precios porque el 
sector alpaquero está debilitado y no tiene una organización que lo represente para sus 
reclamos. 

“Los alpaqueros que vivimos sobre los 4.700 metros de altura prácticamente comemos 
una sola vez al día. No sabemos con qué alimentarnos”, dijo Flores a El Comercio. 
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El último miércoles durante una reunión con representantes del Ministerio de 
Agricultura (Minagri), una delegación de productores de Puno, Huancavelica, Arequipa, 
Cusco, Huancavelica y Pasco, pidió de manera urgente que el Estado asuma la compra 
de la fibra. Roger Flores precisó que, con los precios actuales, un alpaquero promedio 
gana un poco más de mil soles luego de una esquila, y que con ello debe vivir hasta la 
esquila del año siguiente. 

“Somos criadores oriundos de este producto de bandera, necesitamos que el Gobierno 
tome interés para que los precios suban”, señaló. 

El último Censo Nacional Agropecuario (Cenagro) arrojó que hay casi 83 mil productores 
alpaqueros en el Perú, pero el Minagri estima que actualmente ya debe haber unos 85 
mil. Puno es la región que concentra el 39% de la producción, seguida de Cusco, 
Arequipa, Huancavelica, Apurímac, Ayacucho y Pasco. De acuerdo con aquel reporte, 
aproximadamente el 80% de alpacas son de raza Huacaya, el 12% de raza Suri y hay un 
8% de razas híbridas. 
Perú es la primera potencia en producción de fibra de alpaca y es el país que mayor 
número de alpacas alberga (más de 3 millones de ejemplares). Sin embargo, la gran 
mayoría de productores alpaqueros en el Perú son considerados pequeños criadores 
pues tienen como máximo 50 cabezas de alpacas. 

Omar Príncipe, funcionario de la Dirección General de Ganadería del Minagri, explicó 
que un productor promedio en el Perú esquila cada año el 50% de sus alpacas (entre 25 
y 30), lo cual le da un poco más de un quintal, es decir, un aproximado de 56 kilos de 
fibra de alpaca. Por la venta de esa esquila, detalló, el productor puede ganar entre 
S/1.200 y S/2.000. Las esquilas son una vez al año. 

“Estamos hablando de un ingreso mensual muy reducido, que sería en promedio de 
S/150 o S/200. Por esto, los productores estarían en estado de extrema pobreza, son 
una población vulnerable”, indicó. 

El funcionario refirió que las empresas Michel e Inca Tops manejan el 80% de la compra 
de fibra de alpaca para la exportación, pues el mercado nacional casi no consume este 
producto. En ese sentido, hizo hincapié en que el Minagri ya ha emitido oficios a 
Indecopi para que se investigue si es detectado algún tema de competencia desleal o de 
controles de precios. 
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El último Censo Nacional Agropecuario (Cenagro) arrojó que hay casi 83 mil 
productores alpaqueros en el Perú. (Foto: El Comercio) 

-Caminos para salir del caos- 
Príncipe consideró que se perdería mucho tiempo en el procedimiento si el Estado 
asumiría la compra de la fibra, y que por eso el Minagri ha planteado a los productores 
distintas alternativas que les permitan, “de manera más efectiva y en menor tiempo”, 
generar el incremento de los precios. 

Una de las iniciativas ha sido el fortalecimiento de los centros de acopio. Según detalló, 
los productores aseguran que a través de estos centros pueden obtener mejores precios 
al estar organizados. Otra ha sido un proyecto de plantas artesanales para la 
transformación de la fibra de alpaca y la elaboración de hilo artesanal. Este producto, 
dijo Príncipe, ya tiene un mercado definido en Europa que generará mayores ingresos a 
los productores. Su ejecución está prevista para enero y febrero del 2020. 

Además, el funcionario indicó que ahora se está trabajando en la posibilidad de que el 
Estado adquiera un porcentaje de la fibra de alpaca de los productores mediante las 
denominadas compras estatales. Ello se podría concretar a través de los gobiernos 
regionales o los ministerios. “Por ejemplo, si el Ministerio de Educación decide comprar 
sombreros para niños, estos estarían hechos de fibra de alpaca”, explicó. 

Príncipe mencionó también que el Minagri ha creado incentivos a la competitividad y a 
la societividad, a fin de que los productores se asocien y así se fortalezcan. Pero, 
precisamente, este es uno de los puntos de los que adolecen los productores 
alpaqueros: no tienen representantes ni una dirigencia legitimada. 
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Roger Flores dijo que, por esta razón, uno de los primeros objetivos a corto plazo de los 
productores de alpaca de las 14 regiones es reorganizar la Sociedad Peruana 
de Alpacas Registradas (SPAR). En estas circunstancias de extrema adversidad, es 
necesario una dirigencia de productores para que el Estado tenga con quién conversar. 
Así lo piensa Roger Flores, de esa manera lo plantearon en la reunión del miércoles y 
asegura que van en ese camino. 
Redacción EC 
Actualizado el 20/12/2019 a las 11:53 

 
 
3.2 

Balances y paradojas 2019 
“Regiones y conflictos sociales calentarán el ambiente con miras al 2021”. 

“Liderar una buena gestión sigue siendo su principal pendiente [por Martín Vizcarra]: el 

Gabinete no lo acompañó este 2019 a la velocidad necesaria”. (Foto: Difusión) 

La primera paradoja salta a la vista: pretender un balance político del 2019 en medio del 
mayor desbalance de poderes. Hoy no existe Congreso (la Comisión Permanente es, en 
los hechos, intrascendente), pero el Ejecutivo, que define todo vía decretos de urgencia 
y carece de una oposición política capaz de ponerlo en aprietos, está lejos de vivir su 
mejor momento. Mientras esto ocurre, veamos cómo cierran el año algunos personajes 
claves de nuestro quehacer público: 

Martín Vizcarra. El carro alegórico de la lucha anticorrupción sobre el que se desplazaba 
cómodamente comenzó a ‘cascabelear’. Acusaciones y sospechas tocan a personajes 

https://elcomercio.pe/autor/redaccion-ec/
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cercanos (César Villanueva, Edmer Trujillo), por lo que le urge conseguir otro vehículo 
para desplazarse. Liderar una buena gestión sigue siendo su principal pendiente: el 
Gabinete no lo acompañó este 2019 a la velocidad necesaria. Por lo tanto, requerirá 
ajustes de cara a los próximos meses, dado que regiones y conflictos sociales calentarán 
el ambiente con miras a la gran elección del 2021. 
 
Keiko Fujimori. Libre de la prisión, pero presa de sus mayores temores: volver a la cárcel 
“preventivamente” en las próximas semanas y perder mayor influencia política de la que 
dilapidó durante este año. Fuerza Popular parece asomar a un resultado nada 
desdeñable en la elección de enero, pero su principal problema será qué hacer con una 
bancada que será confrontacional al Gobierno, mientras persiste la incertidumbre 
acerca del liderazgo naranja en el mediano plazo (¿insistir con Keiko o pactar con Alberto 
y, por ende, asimilar el retorno de Kenji?). La cosa está ‘yuca’. 
 
Julio Guzmán. El 2019 lo despintó en el terreno de la intención de voto y en los grandes 
medios, pero le permitió construir un partido a nivel nacional que hoy controla y con el 
que buscará evitar el escenario que lo sacó de carrera en el 2016. Convertirse en un 
candidato afín al espíritu de estos tiempos (luego de un calculado silencio) será un 
desafío para el ‘morado’ tras el ingreso de Salvador del Solar a la carrera rumbo al 2021. 
 
Salvador del Solar. Aprobó el casting como ‘presidenciable’ luego de la disolución del 

Parlamento, lo que lo convierte –para lo bueno y lo malo– en heredero natural de Martín 
Vizcarra. ¿Será su mejor carta de presentación mirando al 2021? Difícil. Del Solar cierra 
el año como un aspirante con expectativas (va primero en las encuestas), pero habrá 
que ver qué plataforma –y alianzas– construye con miras a lo que será un esfuerzo 
político mayor. 
 
Verónica Mendoza. Fracasó en la tarea de unificar una izquierda moderna, de discurso 
y objetivos renovados. Escogió los peores aliados y mostró debilidades como líder. 
Resurgir será muy complicado. 

 
Autor: Pedro Tenorio 
Actualizado el 20/12/2019 a las 10:47 
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